
 

Derma( Health Powder) 
„baño seco” 

 

 
 

 

Un Producto Natural “Derma”de Agrivitals se está utilizando como 
“Baño Seco para pezuñas, cascos y patas “de ganado bovino, caballos, 
oveja, mulas, cerdos, pollos. 
 

“Derma” (Derma Health Powder, DHP) es una mezcla de minerales 100% natural. Proporciona 
a los animales una gran mejoría en las pezuñas, cascos y patas y es aplicable para ganado 
bovino, caballos, mulas, ovejas, cerdos y aves.  
 

Es como un baño “SPA” en seco, a la vez que da una sensación de frescor y limpieza de la piel 
en sus extremidades. 
 

“Derma” es una mezcla de varias sustancias minerales en forma de polvo fino, muy eficaz y fácil 
de usar.  
 

Es rico en minerales y elementos químicos (por ejemplo, silicio), que son cruciales para el 
crecimiento fuerte y saludable de las pezuñas. El uso de esta preparación proporciona los 
minerales necesarios para formar su correcta estructura, dureza y correcta apariencia.  
 

Además, la fina capa protectora que se forma durante su aplicación contribuye al secado de las 
pezuñas, por lo que reduce significativamente el desarrollo de la flora bacteriana en ellas. 
También facilita la limpieza y evita el deslizamiento de los animales sobre superficies mojadas. 
 

Usar DHP (Derma Health Powder)“DERMA” es muy fácil para el criador. Los animales no 
muestran temor a este procedimiento, a diferencia de los baños de agua, en los que los 
animales a menudo se resbalan sobre superficies mojadas y a veces se caen. 
 

 “Derma” aparte de tener un color gris claro, tiene una textura harinosa que es "agradable al 
tacto". 
 

“Derma - DHP” es muy fácil de usar: 
• Llene la bañera con Derma. 
• Las vacas deben pasar a través de una bañera llena de Derma (recomendamos  
   bañeras de plástico de 70 cm x 2500 cm x 15 cm), 
• Limpiar la bañera es muy fácil. Después de usar la preparación, elimine la suciedad  
   y el estiércol con una herramienta de raspado, luego rellene la bañera con una nueva 
   carga de DHP. 
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Los restos del DHP una vez utilizado, que se ha retirado del baño, se pueden dispersar en el 
campo o en lugares donde se acumula mucha humedad / agua. DHP absorbe la humedad y 
endurece la superficie del suelo. 
 
“Derma” le da a la piel alrededor y entre los cascos una "protección". El polvo se adhiere a él y 
proporciona el pH adecuado para la absorción de elementos químicos como: 

- cobre (Cu),  
- magnesio (Mg),  
- aluminio (Al),  

creando un SPA específico para pezuñas, casos, patas y pieles. 
 

Recomendaciones para usar DERMA: 
 

• Las pezuñas, cascos,… deben cubrirse con polvo hasta una altura de aproximadamente 15 cm. 
• Durante el baño seco, asegúrese de que las 4 pezuñas, cascos, …. del animal estén cubiertas 
con el producto. 
• El polvo proporciona protección contra la acumulación de estiércol, que también es agresivo 
para la piel. 
 

El baño seco de pezuñas, cascos o patas en DHP es mejor que otros productos diluidos con 
agua por muchas razones, pero las más importantes son: 
 

1. Genera menos gastos y aumenta su efectividad y tiempo de actuación. 
2. Reduce tiempo necesario de preparación del baño y además es muy fácil. 
3. Sin temores de los animales al “baño” de polvo. 
4. Prevención del deslizamiento del animal al moverse sobre superficies mojadas. 
 
Recomendaciones sobre la frecuencia de los tratamientos de cuidado para vacas y otros 

animales, usando un baño seco con Derma: 
 

• 1ª semana - 8 baños secos, 4 días a la semana, 

• 2ª semana - 6 baños secos, 3 días a la semana, 

• 3ª semana - 4 baños secos 2 días a la semana, 

• 4ª semana - 2 baños secos, 1 día a la semana. 
 

Por lo general, las vacas y otros animales deben pasar un baño seco dos veces por semana. 
 

Contáctenos para la oferta comercial actual. Embalaje disponible en sacas grandes de 1000 kg. 

Tiempo de entrega: aproximadamente 14 días después de realizar el pedido. 

Referencias: clientes en Alemania, los Países Bajos, Suiza, Austria y Polonia. 

 

______________________________________ 

Distribuidor exclusivo para la Península Ibérica:  

 

iberdom@iberdom.eu  

tel. Anders Emich +34 661 00 58 58  

______________________________________ 

 


